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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue establecer parámetros farmacocinéticos de la Mitomicina C (MMC) in
vivo, comparando su cinética de inducción de eritrocitos policromáticos micronucleados (EPC-MN) con la de
la radiación gamma Las dosis empleadas fueron de 0.75; 1.5 y 3.0 \imolas/kg de MMC. Se observó que la
MMC produce MN en el primer ciclo de división celular y es independiente del efecto citotóxico. Este agente
requiere de un período de latencia relativamente largo, que no es compatible con su gran reactividad, por lo
que los valores farmacocinéticos obtenidos en realidad reflejan el tiempo que tarda el procesamiento de
lesiones en el ADN y la subsecuente inducción de rupturas que producen MN.

Introducción

Lla farmacocinética describe el destino de una droga
dentro del organismo en función del tiempo. Esta se esta-
blece mediante su detección por métodos químicos o por
mareaje en la fracción soluble de tejidos animales. Esto
no implica que el agente se encuentre activo necesaria-
mente (1-3).

La cinética de formación de MN en eritrocitos policro-
máticos in vivo, ha permitido determinar parámetros far-
macocinéticos de agentes como la etilnitrosourea (ENU)
y la dimetilnitrosamina (DMN), entre otros (4). Este méto-
do difiere de los convencionales; por que se basa en la ci-
nética de acción del agente y no en su detección.

La cinética de inducción de EPC-MN depende de va-
rios eventos que ocurren desde que determinado agente
físico o químico es administrado, hasta que los EPC-MN
aparecen en el torrente sanguíneo. Los eventos que pa-
recen ser determinantes para la cinética son: 1. La farma-
cocinética del agente, incluyendo el requerimiento de
activación metabólica cuando ésta es necesaria. 2. El blo-
queo de la proliferación celular. 3. El mecanismo de pro-
ducción de micronúcleos (5).

En el tratamiento del cáncer se utilizan agentes quími-
cos que actúan inhibiendo o previniendo el desarrollo de
neoplasias (6). Conocer la cinética, así como los efectos
genotóxicos y citotóxicos de los fármacos utilizados en la

quimioterapia, es importante ya que esto permite el dise-
ño de mejores estrategias para su uso terapéutico.

Entre los agentes antineoplásicos se encuentra la
MMC, este agente forma uniones covalentes con el ADN
y reacciona casi exclusivamente con el N2 de la guanina
para formar monoaductos que pueden ser monofuncio-
nales o bifuncionales, también enlaces cruzados interca-
dena. La MMC inhibe la síntesis e induce rupturas en el
ADN (7,8). Su utilidad terapéutica ha sido probada (8, 6,
9) sin embargo, se ha observado que puede ser carcinó-
gena (10). El establecimiento de la cinética de formación
de EPC-MN inducidos por MMC comparada con la obteni-
da por radiación, permitirá obtener la estimación de algu-
nos parámetros de la cinética de actividad clastogénica
de este agente.

Objetivo

Inferir algunos parámetros de la farmacocinética de la
Mitomicina C (MMC) mediante la comparación de su ciné-
tica de inducción de EPC-MN, con la cinética producida
por la radiación gamma.

Material y método

Estrategia.- La cinética de formación de MN, se esta-
bleció a partir del ajuste empírico de la curva de frecuen-
cia acumulada de EPC-MN/2000EPC con respecto al
tiempo, a una curva sigmoidea basada en la ecuación de
Boltzman, con lo anterior se determinó el Tiempo inicial
(Ti); el Tiempo final (Tf); la Duración (D) y la velocidad má-
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xima (Vmáx) del proceso. Comparando parámetros far-
macocinéticos inducidos por 0.25 Gy de radiación gamma
previamente establecidos (11, 4, 5, 12) con los inducidos
con MMC, se determinaron: el periodo de latencia (PL); el
tiempo de actividad efectiva (TAE) y la vida media (VM) de
la actividad genotóxica del mutágeno. Teniendo como
sustento el hecho de que la radiación produce lesiones en
el ADN de manera casi directa e instantánea, debido a
que no requiere absorción, distribución o metabolismo, el
PL y la VM para la radiación son prácticamente cero.

Se utilizaron ratones machos de la cepa BALB/C de 2 a
3 meses de edad, con un peso de 28 a 32 g. A los ratones
se les tomaron muestras de sangre de la cola antes del
tratamiento para que cada organismo fuera su propio tes-
tigo ( t o ) .

La MMC se administró en solución acuosa al inicio del
tratamiento mediante una inyección intraperitoneal en
dosis de 0.75, 1.5 y 3.0 molas/kg de peso. Se tomaron
muestras cada 8 horas hasta completar 72 horas. Se
obtuvieron 4 muestras de sangre de la cola de cada ratón
en cada tiempo. El ratón se introdujo en un brete y se le
cortó un segmento mínimo del extremo de la cola. Las
muestras se recuperaron en una gota de suero fetal de
ternera en un portaobjetos y se hicieron frotis, los cuales
se tiñeron con la técnica de May-Grunwald-Giemsa (13) y
se montaron en resina sintética. El conteo de EPC-MN se
realizó en 2000 EPC, también se determinó la proporción
de EPC en 1000 eritrocitos totales. Se utilizó la t de
"student" como prueba estadística.

Resultados y discusión

En estudios previos con antineoplásicos y mutágenos
modelo, se ha podido establecer que existen varios even-
tos que determinan la cinética de inducción de EPC-MN
causado por un agente, siendo tres los causantes de las
mayores diferencias: i) el mecanismo de producción de
MN, ii) la citotoxicidad y iii) la farmacocinética. Por lo que
en condiciones en que no hay citotoxicidad, la cinética de
producción de EPC-MN depende únicamente de la far-
macocinética y del mecanismo de inducción de MN. Este
último se infiere de la comparación de su cinética con la ci-
nética de agentes con un mecanismo conocido de induc-
ción de MN.

Para interpretar los datos obtenidos con MMC fue ne-
cesario considerar los resultados obtenidos con el agente
alquilante monofuncional ENU (4).

Mecanismo de inducción

La cinética de producción de MN inducida por MMC
mostró curvas simétricas, con una respuesta máxima in-
dependiente de la dosis a las 32 h (gráfica 1). Una cinética
con la dosis equivalente a 3.0 nmolas/kg, había sido re-

portada previamente (14, 15), sin embargo el pico máxi-
mo fue a las 48 h. Esta diferencia se puede deber a que en
estos experimentos tomaron muestras cada 24 h, siendo
posible perder la información que proporciona la toma de
muestras cada 8 h, como en nuestro protocolo. No obs-
tante en el presente estudio cinético se descarta la posibi-
lidad de que la inducción máxima ocurra a las 48 h. Esta
diferencia no es fácil de explicar aunque podría atribuirse
al sistema biológico empleado.

Como ya se mencionó el incremento máximo de
EPC-MN producido por MMC fue a las 32 h, este tiempo y
la simetría en la curva de la cinética de inducción, se ha
observado para agentes que inducen MN en el primer ci-
clo de división celular, como la ENU (4). Otros agentes
como la MNU tienen una inducción máxima de EPC-MN a
las 40 h, lo que indica que hay lesiones que requieren de
una división celular adicional para formar MN (5). Debido
a todo lo anterior consideramos que la MMC es un agente
que induce MN en la primera división celular después de
su administración.

Gráfica 1
Inducción de EPC-MN producidos por MMC con respecto

al tiempo, en eritrocitos de sangre periférica de ratón
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Citotoxicidad

Las dosis utilizadas en nuestro experimento están por
debajo de la LD50. En la gráfica 2 se muestra que la dosis
de 0.75 ^molas/kg produjo un comportamiento casi cons-
tante alrededor del 100 % en la producción de EPC, sin
embargo a las 40 h se observó una disminución. Las do-
sis de 1.5 y de 3.0 (xmolas/kg, indujeron la producción de
EPC alrededor de un 200% en los primeros periodos pos-
tratamiento. Después de las 40 ó 48 h, dependiendo de la
dosis, la frecuencia de EPC disminuye. Se observa que
ocurre algún evento citotóxico que muestra un efecto de
rebote hacia las 72 h. De tal manera, que las dosis de
MMC empleadas en este trabajo si afectan el proceso de
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eritropoyesis, aunque no de manera importante ni irrever-
sible.

Farmacocinética

En el laboratorio se ha desarrollado un modelo experi-
mental que permite hacer inferencias de parámetros far-
macocinéticos de agentes genotóxicos, éste método es
substancialmente diferente a las metodologías conven-
cionales, debido a que se basa en la cinética de acción del
agente y no en su detección (1-3,11,4,5,12). La dosis de
0.75 |imolas/kg no fue considerada para la determinación
de parámetros farmacocinéticos, por que la inducción de
EPC-MN fue muy baja de tal forma que los valores de Tf y
Ti podrían tener una gran incertidumbre.

G r á f i c a 2
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Las curvas de frecuencias acumuladas (%) de
EPC-MN vs tiempo obtenidas con MMC y radiación se
muestran en la gráfica 3, se observa que la MMC produce
un desplazamiento de las curvas con respecto a la curva
de radiación, lo que indica que la MMC requiere más tiem-
po para inducir MN. En un trabajo previo, se reportó que la
MMC se comportaba casi igual que la radiación (11), sin
embargo la comparación se realizó con 1 Gy de radiación
gamma y no con 0.25 Gy, ésta última dosis induce una
respuesta más temprana (12).

En el presente trabajo se observó que la dosis de 3.0
^molas/kg de MMC causa valores de Ti y Tf mayores en
los EPC-MN de sangre periférica, que los determinados
en células de la médula ósea (14), una respuesta pareci-
da ocurre con el tratamiento con 1 Gy de radiación gam-

ma. Estas diferencias pueden representar el tiempo que
tardan los EPC en salir de la médula ósea.

Gráfica 3
Frecuencias acumulativas (%) de EPC-MN vs tiempo
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Los Ti determinados para la MMC con dosis de 1.5 y 3.0
jimolas/kg fueron mayores que el Ti de la radiación gamma
(tabla 1), los Tf fueron parecidos entre MMC y radiación. El
PL de la MMC fue de 8.3 y 6.4 respectivamente. Para inter-
pretar estos datos fue necesario comparar algunos pará-
metros obtenidos con la ENU (4), que es un agente que
induce MN en el primer ciclo de división celular, las curvas
de inducción de EPC-MN en ambos casos son simétricas y
la máxima inducción es a las 32 h. Sin embargo la MMC
tiene sus PL mayores que el de la ENU, por lo tanto, si las
gráficas son simétricas, las obtenidas con MMC estarían
desplazadas en función del tiempo, esto es que la MMC
tendría que tener Tf mayores que la radiación, lo cual no
sucedió. El PL de la MMC es grande, lo que no es con-
gruente con la bioreducción rápida de la MMC (16). Todo lo
anterior nos indica que más que a su farmacocinética, el
PL de la MMC se debe al tiempo que tardan el procesa-
miento de las lesiones para inducir rupturas. La duración
fue menor que la de la radiación, siendo a costa de un Ti
mayor del agente antineoplásico. El TAE de la MMC fue
negativo, asi como la vida media. El hecho de que la MMC
tenga el TAE negativo es paradójico, ya que nos indicaría
que el tiempo en el que está actuando la MMC sería menor
que el de la radiación, lo que no es posible porque ésta in-
duce rupturas en el ADN de manera inmediata. Lo anterior
apoya la idea de que la inducción de MN se retrasa no por
la farmacocinética, sino por el tiempo que tardan las célu-
las en procesar las lesiones.

Conclusiones

La Mitomicina C aún en dosis bajas muestra una citoto-
xicidad leve y de expresión tardía. La inducción de MN
ocurre en el primer ciclo de división celular y es indepen-
diente del efecto citotóxico. Este agente requiere un pe-
ríodo de latencia relativamente largo, el que no es
compatible con su gran reactividad. Con lo cual concluí-
mos que los valores farmacocinéticos para la MMC no
son válidos, porque están influenciados por el tiempo que
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tarda el procesamiento de lesiones y la inducción de rup-
turas que subsecuentemente producen los MN.

Tabla 1
Parámetros farmacocinéticos de la inducción de EPC-MN

producida por Mitomicina C

Dosis
nm/kg

1.5

3.0

Ry 0.25
Gy

ENU50
mg/kg

Ti(h)

15.6±4.8"

13.7±5.4

7.3±2.6

11. ±2.54

PL

8.3

6.4

4.1

Tf(h)

60.2±10.
4

63.3±9.6

60.2+6.9

70.4±2.7

D(h)

44.5±
15.1

49.7±
14.8

52.8+
8.0

59.0±
2.8

TAE

-8.3

-3.1

6.2

VM

-4.2

-1.6

Vmáx
(MN/h)

6.6+2.3

5.8+1.8

5.2+0.7

n

5

3

5

5

Datos obtenidos (4). Los valores en negritas indican que hay diferen-
cia significativa con respecto al grupo irradiado con prueba t de "stu-
dent" p<0.01**
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